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La infeccion por Trichuris trichiura es
frecuente en nuestro pais, siendo su pre-
valencia similar a la que se presenta para
el Ascaris lumbricoides> Como su frecuen-
cia esta influida por las condiciones cli-
maticas, se explica que en el norte del
pais las tasas no sean superiores al 5/i
y que aumenten progresivamente hacia el
Sur, hasta sobrepasar de 60'/< entre las
provincias de Concepcion y Chiloe.

En Chile, la infeccion por Tricocefalo
es practicamente siempre asintomatica y,
en consecuencia, en la mayoria de ]os ca-
sos no necesita tratamiento, lo que se ex-
plica por el escaso numero de parasites
presentes en el intestine. En cambio, en
los pai'ses tropicales se observan con re-
lativa frecuencia infecciones masivas, pro-
duciendose cuadros disentericos a repeti-
cion, compromise del estado general, ane-
mia y prolapso rectal. Recientemente he-
mos observado en un nino el primer caso
de infeccion masiva descrito en nuestro
medio, por lo que hemos estimado de in-
teres darlo a conocer:

CASO CLINICO

A comienzos de Junio del presente ailo, acude a
la Policlinica del Hospital San Juan de Dios cl nino
J. A. G., dc 5 afios de edad, cuyos padres relataron
que en los ultimos 6 meses comenzo a prescntar de-
ca imiento , frecuentcs diarreas muco-sanguinolefltas con
pujo y tenesmo, que en varias ocasiones se acompa-
fiaron dc prolapso r e c t a l , observando la madre en la
mucosa, la presencia de ' gusanilos". El prolapso era
facilmente reducible. HI nino se vei'a apatico. palido,
sin desco de jugar y de desarrollo somatico de f i c i en te .
No habia estado cn fe rmo antes y solo se destacaba
una clara geofagia.

Como . la sintomatologia se in t ens i f i ca ra , acudc al
Hospital, comprobandose gran compromise del estado
general y palidez intensa, lo que nos decide a hospi-
tal izarlo inmediatamente.

Al examen se comprueba un peso dc 11.850 gra-
mos (normal : 18.000 gramos) y una talla de 94,5
cenii'metros (normal: 104 centimetres) con pesimo
estado general, decaido. afebril, mucosas palidas, in-
tensa anemia comprobada por hemograma, abdomen
excavado, de paredes flacidas y discrete edema de las
extremidades inferiores. 1:1 hemograma revelo una ane-
mia de 2-.700.000 eritrocitos y examenes seriados de
deposiciones demostraron la presencia de huevos de

Trichurts trichiura muy abundantes ; el rcsto de los
examenes ——incluso 2 coproculuvos— fueron nega-
tivos.

Sc inicia cse mismo dia t r a t amien to con dicta adc-
cuada, hidralacion parentcral , antibioricos y t ransfu-
sioncs sanguineas. A pesar del tralamlento, se ob-
serva agravacion en su cuadro disenterico, ap.uecen
vornitos persistentes y empeora el estado general. Al"
quinto dia, aparece sensibilidad clifusa abdominal y
constipacion brusca, con ondas peristalt icas en la parte
alta del abdomen, por lo que se plantea. el diagncistico
de obsrruccion in tes t ina l : Pesc a las malas condiciones
gencrales. sc in terviene de urgencia. encontrandosc una
invaginacion ileocolica, con tres perforaciones y peri-
tonitis. El nino fallecio 6 horas mas tarde.

A la autopsia se comprueba peritonitis con alre-
dedor de 300 centimetros eiibicos de liquido de sero-
purulento. El colon, de paredes engrosadas. aparecia
hiperhemico y en toda su extension, desde la va lvula .
ileocecal hasta el recto, habia una cantidad enormc e
incontable de Trichuris trichiura. El resto de los or-'
ganos. no revelaba Icsiones de importancia. HI Jn fo rme
histopatologico del colon revelo alieracion degenerativa

Microfotografia. —- CorLe histologico de intestine. La
mucosa no presenta reaccion i n f l a m a t o r i a , llamando la
atencion una degeneracion quistica "marcada. Obsc'rvcse

un parasite interesado en el corte.
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super f ic ia l y erosiva de la mucosa. discreta dilatacion
quistica dc algunas glandulas e inflamaci6n subaguda
en la screw. (Microfotograf ia) .

Se t r a t a , pucs, de una colitis cronica recidivante, dc
6 rriescj; dc cvolucion, cuya ultima crisis se acompana
de sintomas de abdomen agudo que obligan a una
intervention quirurgica, en la qne se comprueba una
invaginacion intestinal, peritonitis y presencia de gran
cantidad de Trichuris trichiura.

Para complctar el estudio del caso, visitamos el do-
micilio del enfermo en la vecina localidad de Tala-
gante. La familia esta constituida por campesinos que
viven con condiciones ambientales deficicntes, carecien-
do dc agua potable y alcantarillado. Comprobamos que
el pozo negro qucda retirado de la casa y, segun la
madrc, no es raro que los ninos defequcn a campo
abierto. Una cncucsta coprologica efectuada a los fa-
miliarcs del nino (3 adultos y 7 ninos) con un exa-
men cada tres dias hasta completar un total de tres,
demostro \A presencia de enteroparasitos en todos ellos,
menos en un adulto.

COMENTARIO

El presente caso tiene interes por ser
el primero de infeccion masiva por Tri-
churis trichiura descrito en nuestro pais.
El cuadro clinico de la Tricocefalosis, con
sindrome disenterico, anemia y compro-
miso importante del estado general, se
presento en este caso, como en los paises
tropicales 2-3-4 .

Creemos que en nuestro enfermo es pro-
bable que se hayan conjugado una serie
de elementos que determinaron la apari-
cion de un cuadro .clinico tan grave. En
efecto, la desnutricion como elemento ba-
sico, las precarias condiciones higienicas
ambientales, el antecedente de defecacion
a campo abierto y la geofagia que presen-
taba, pueden haber sido factores desenca-
denantes de la extraordinaria intensidad
de la afeccion. Es importante advertir que
no encQntramos lesiones imputables a otra
enfermedad, y los hallazgos de laborato-
rio permitieron descartar otras causas
etiologicas.

Las lesiones anatomicas en la Tricoce-
falosis, no son de importancia, reducien-
dose a fenomenos de hiperbemia y com-
promisos por compresion de la mucosa in-
testinal 4. Los estudios histopatologicos no
son abundantes en esta afeccion y Hartz 4

en sus casos, no encuentra signos inflama-
torios y comprueba solo compresion de las
estructuras normales. Nosotros encontra-
mos una alteracion degenerativa superfi-
cial y erosiva de la mucosa. Es posible que
el marcado deficit nutritivo de nuestro

enfermo, indudablemente asociado a de-
ficiencias vitaminicas, pueda haber influi-
do en la mayor intensidad de las lesiones
del colon y en la extraordinaria abun-
dancia de la infeccion. Las lesiones erosi-
vas y la discreta dilatacion quistica glan-
dular recuerdan las lesiones descritas en
la pelagra 5. Es bien sabido, que diversas
carencias vitaminicas disminuyen marca-
damente la resistencia a helmintiasis in-
testinales, como ha sido demostrado expe-
rimentalmente por diversos autores 6-7.

RESUMEN

Se describe un caso de infestacion ma-
siva por tricocefalos en un nino de 5 anos,
procedente del medio rural. El cuadro cli-
nico se caracterizo por diarrea disenteri-
ca, anemia y grave desnutricion. Presento
una obstruccion intestinal, por lo que fue
intervenido quirurgicamente, encontran-
dose una invaginacion ileo-colica, con 3
perforaciones y peritonitis purulenta. Fa-
llecio el mismo dia de la operacion y el
examen necropsico revelo incontables tri-
churis trichiura en el intestine grueso,

SUMMARY

MASSIVE TRICHIURIASIS IN CHILDHOOD.

A case of massive infection with tricho-
cephalus in a 5 years old boy, coming
from a rural place, is reported. The cli-
nical picture was characterized by dysen-
teric diarrhea, anemia and severe mal-
nutrition. He presented an intestinal
obstruction that indicated a surgical
operation, in which an ilio-colic invagi-
nation with 3 perforations and purulent
peritonitis were found. The boy died in
the same day of the operation and post-
mortem examination revealed innumer-
ables trichiuris trichiura in the colon.
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